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Para obtener el resultado se incluyen los sectores donde interviene el servicio al cliente
tales como Comercio, reparación, restaurantes y hoteles, Transporte, almacenamiento y
comunicaciones, Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y
servicios a las empresas, Actividades de servicios sociales, comunales y personales.
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METODOLOGÍA
 Se realizaron 1.700
entrevistas cara a cara en 11
ciudades indagando acerca de
la calidad del servicio en 10
sectores.
 Se entrevistaron personas de
diferentes edades y estratos
indagando sus experiencias
frente al servicio brindado
por los 10 sectores.
 Se entrevistaron empresarios
de los sectores de interés
para conocer su percepción
del servicio prestado en el
país en el sector y en su
compañía.

ALGUNOS ESTUDIOS EXISTENTES
Ministerio de
Salud

• Estudio de evaluación de los servicios de las EPS por parte de
los usuarios, en el régimen contributivo y subsidiado

Cámara de
Comercio

• Encuesta de percepción a los usuarios sobre las condiciones,
calidad y servicio del TransMilenio, SITP y TPC realizada en
octubre de 2015 en Bogotá

CRC
Estudios de
Consumo
Interno

• Medición anual del estudio Nivel de Satisfacción de los
Usuarios de los servicios de Larga Distancia, de Telefonía
Móvil Celular -TMC-, de Comunicación Personal -PCS-, de
acceso troncalizado -Trunking- y de acceso a Internet.

• Públicos: Secretaria de Hacienda, ICA, Min. Interior, DNP,
DANE, EPM entre otros.
• Privados sin difusión: Sector bancario, Almacenes de cadena,
empresas de Telecomunicaciones, Aerolíneas.
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ENTREVISTAS A EMPRESARIOS

Sector
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GRUPOS FOCALES

Telefonía móvil /
Internet
- Se crean monopolios
- Engañan al usuario
- Hay empresas de
telefonía que tiene una
imagen desfavorable
pero un mayor
cubrimiento
- Internet a veces no
funciona en algunas
zonas

Salud
Existe una gran
diferencia en el
servicio que se
presta con salud
prepagada que con
EPS
- Monopolio
- A la mayoría de los
asistentes les han
prestado un buen
servicio

Transporte
urbano
- Les gusta la nueva
oportunidad que hay de
usar carro compartido
- Múltiples quejas de los
taxistas monopolio
- Están de acuerdo con la
legalización de transporte
no convencional
- Inconformidad con la
movilidad

Transporte aéreo
- Cuando se usan
aerolíneas de bajo costo
se sabe que no tienen
los mismos beneficios
como comida, maleta y
Wi-Fii
- Puede haber un buen
servicio a bajo costo

GRUPOS FOCALES
Cadena de

Supermercados
- Existen diferentes tipos
de cadenas de
supermercados, los
tradicionales, las nuevas
cadenas económicas y las
tiendas de barrio
- Es evidente la
competencia desleal
entre cadenas
económicas
- Existe preferencia en las
cadenas económicas que
en los supermercados
tradicionales

Cajas de
compensación

Entidades
bancarias

- No se tiene
conocimiento de los
beneficios que prestan
- Las personas que
tienen conocimiento
cuentan sus buenas
experiencias

- Cada usuario habla de
su experiencia con su
entidad bancaria.
-Algunas entidades
tienen tasas de interés
muy altas.
- Algunas entidades
bancarias son incisivas
al momento de cobrar.

Restaurantes
- Los restaurantes
tienen buen servicio
pero son caros
- Prefieren algunas
cadenas porque
permite el trabajo de
mujeres y maneja
buenos precios
Hay preferencia en el
servicio de cadenas de
restaurantes debido a
una mejor higiene.

Este es un trabajo en conjunto
entre Gabriel Vallejo y Cifras &
Conceptos

